
 
 
 
Respuestas a la propuesta de crear una plataforma cívica: 
 
 
Reunión de coordinadora de 15 de marzo de 1992 
 
Punto 5º: Presentación del proyecto de Plataforma Pakea Orain. 
 
La Mesa informa de que el 29 de Febrero la C.P. se reunió con un grupo de personas las 
cuales expusieron un proyecto de  plataforma. La C.P. consideró totalmente necesario 
que se informara en coordinadora y, por ello, les han invitado a que lo hagan: 
Informan de que esta plataforma -Pakea Orain- pretende ser un marco de colaboración 
estable y no sólo puntual, que aglutinaría a diversas organizaciones, tanto a aquellas 
que trabajan el tema de la pacificación de Euskal Herria, como a otras cuyo ámbito de 
actuación no es ese precisamente, así como personas que a título personal quieran tra-
bajar en este tema. El objetivo de esta plataforma es que la ciudadanía asuma el prota-
gonismo que debiera en el tema de la pacificación de Euskal Herria. El marco de actua-
ción no se limitaría a Euskal Herria, sino que, dado que la violencia generada aquí afecta 
también al resto del Estado, su implantación pretende ser estatal. 
Desde la Mesa se apunta la preocupación existente dentro de la C.P.: que existiera la 
creencia de que la Coordinadora Gesto por la Paz está detrás de este proyecto. Esta pre-
ocupación estaba fundada en que, en varios casos ya se ha tenido que aclarar esta cues-
tión. 
Por otra parte se pregunta a quien presenta el proyecto, qué pide a la Coordinadora 
Gesto por la Paz de Euskal Herria.  
A esta pregunta, responde que a la Coordinadora, como tal, no se pide nada, pero sí a 
los grupos de ésta. A los grupos interesados en la plataforma se les pide que se sumen a 
ella. 
Se abre un turno de preguntas: 
- Diferencias y coincidencias en la filosofía del proyecto de plataforma con la Coordina-
dora Gesto por la Paz. 
- ¿Por qué hay grupos que ya conocen el proyecto y otros que no? 
- ¿Por qué se hace esa diferencia de trato con la Coordinadora? Ya que en otros casos se 
cuenta con organizaciones enteras y, sin embargo, en el caso de la Coordinadora, sólo 
se pretende que se sumen los grupos. 
- ¿Es positiva para la Coordinadora esa doble militancia que se produciría en los grupos 
de la Coordinadora que se incorporaran? 
- ¿Cuál es el grupo promotor de la iniciativa? 
- ¿Por qué no se cuenta con la Coordinadora como tal y sí con los grupos? 
- ¿Es compatible este con la Coordinadora o surgirían competencias entre una u otra? 
Respuestas: 
En primer lugar, se sorprende porque resulte un proyecto novedoso ya que desde Octu-
bre, en el mismo seno de la Coordinadora había una propuesta de plataforma. Poste-
riormente se llevó a la Asamblea y, al ver que no tenía una buena acogida, ----------- envió 
una carta a la C.P. informando que iba a trabajar el proyecto de plataforma y así lo ha 
venido haciendo. 



En cuanto a las coincidencias: tanto Gesto por la Paz como Pakea Orain van a trabajar 
sobre la violencia política en Euskal Herria. Las diferencias son: no se van a incluir sólo 
grupos que trabajen por la paz, sino que también otro tipo de organizaciones, desde 
sindicales hasta parroquiales, etc.; no sólo se compondrá de grupos sino también de per-
sonas; el ámbito de implantación no sólo sería Euskal Herria, sino todo el Estado; no sería 
una estructura centralizada, sino que se pretende extender a nivel provincial, de munici-
pio, barrio, etc.; no se limitaría a denunciar la violencia, sino que hay que dar un paso 
más: urgir activamente a finalizar la violencia. Para ello Pakea Orain pretende crear opi-
nión, incluso con una cota de implicación política importante. 
Respecto a las competencias e incompatibilidades de militancia, no observa ninguna.  
En cuanto al grupo promotor y quiénes forman la plataforma, quien viene a presentar el 
proyecto dice que no está autorizado para dar nombres. 
Posteriormente, tras una serie de intervenciones en el mismo sentido, se deduce una cla-
ra necesidad de que los grupos  tengan toda la información necesaria, lo discutan y, 
luego, en la próxima coordinadora, se debata el tema. 
Dado que se pensaba hacer la presentación pública el 10 de Abril, la coordinadora pide 
a quien ha presentado el proyecto, que retrasen esa presentación hasta que la Coordi-
nadora Gesto por la Paz realice un profundo debate sobre el tema y decida si participaría 
o no en dicha plataforma. 
Hay una petición expresa de un miembro del grupo de Alonsótegui en el sentido de 
que, en caso de hacer la presentación antes de que la Coordinadora Gesto por la Paz 
sepa qué postura tomara ante el proyecto, no se mezcle a la Coordinadora en dicha pre-
sentación, ni como Coordinadora, ni como grupos de ella. 
Se responde que, tanto una cosa como otra, no puede asegurar, pero que se procurará 
y, una vez hecha la consulta, se contestará. 
 
 
Reunión de coordinadora del 12 de abril de 1992 
 
Punto 2º: Debate sobre las relaciones con otras organizaciones. 
 
Se inicia el debate explicando el origen de cada uno de los documentos que se han pre-
sentado: "La Coordinadora Gesto por la Paz y su proyección a futuro" y Plataforma Cívica 
por la Paz "Pakea Orain". 
Posteriormente se entra en un debate sobre la relación que debe mantener la Coordina-
dora con la iniciativa Pakea Orain. De este debate se deduce que: 
* La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, como tal, no puede formar parte 
de la plataforma Pakea Orain. Las razones que se argumentaron fueron las siguientes: 
- No ha habido posibilidad de realizar una aportación seria y pausada al documento ba-
se de Pakea Orain, al menos por parte de la inmensa mayoría de los grupos de la Coor-
dinadora. En principio, se considera que debería haber sido un documento abierto sobre 
el que trabajar y aportar cuestiones. 
- Algunos de los postulados del documento de presentación  de la plataforma Pakea 
Orain vulneran las Líneas de Fondo de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal 
Herria en lo siguiente: 
" 7. No es misión de la Coordinadora proponer fórmulas concretas y técnicas de solución 
al problema de la violencia política en Euskal Herria" 
- Dado que contradice las Líneas de Fondo de la Coordinadora, se debería dar oportuni-
dad a ésta para que abriera un proceso de debate y modificación o ratificación de éstas. 



Sin embargo, la presentación se ha anunciado para el día 14 de Abril, dos días más tarde 
de esta coordinadora. 
- Hay una diferencia de ritmos entre el propuesto en Pakea Orain y el de la Coordinadora 
Gesto por la Paz, ya que mientras ésta es lenta por su carácter asambleario, en Pakea 
Orain en el apartado V.Pautas de actuación se dice: "Claridad y decisión: Se ha de ser ági-
les, claros y contundentes..." 
- Por otra parte, a lo largo del debate se expusieron una serie de cuestiones que se veían 
como contradictorias: 
. No se concibe que una organización pueda ofrecer una respuesta ágil y rápida si está 
compuesta de tantos grupos. Tendría la misma lentitud que la Coordinadora, incluso 
aumentada por el número de grupos. 
. Hay diferencias considerables entre lo que los vascos y la gente de fuera de Euskal 
Herria piensa respecto a la solución de la violencia política, por lo que crear esta plata-
forma a nivel estatal no se ve muy claro. Por otra parte, la Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Herria ya está manteniendo contactos con gente que apoya inciativas similares 
(Cataluña, Madrid, Murcia, Andalucía, Extremadura, La Rioja, etc.) 
. Se niega con rotundidad la negociación política; sin embargo, se afirma lo siguiente: 
"Adopción de una actitud de generosidad y mano tendida propiciando posturas abiertas 
y dialogantes hacia ETA y su entorno...". Surgió la pregunta: ¿sobre qué se puede dialo-
gar y tener mano tendida hacia ETA y su entorno si no es de cuestiones políticas?. Por 
otra parte, se niega la negociación política con ETA "en ningún supuesto". Esta afirma-
ción tan rotunda crea división en la sociedad, como lo reflejan los diferentes posiciona-
mientos de los partidos políticos respecto al tema.  
. Todos los grupos somos conocedores del trabajo que en algunas ocasiones supone el 
encontrar gente para completar una comisión. Si en una organización que trabaja por la 
paz exclusivamente, ya hay este escollo, algún grupo se planteaba que la dificultad que 
encontraría Pakea Orain sería mucho mayor, puesto que las organizaciones allí incluídas 
tienen su propio campo de actuación y de acción que no es precisamente el de la paz. 
- El documento que se presenta a la Coordinadora Gesto por la Paz, se considera que es 
un tanto ambiguo (: no es claro, no sabe cuáles van a ser sus actuaciones, no se explica a 
qué nivel se va a llegar con la proyección estatal, tampoco  se especifica hasta dónde se 
va a llegar con los posicionamientos políticos, etc.) y, por otra parte, no se trata en nin-
gún momento el tema de la estructura organizativa, la financiación etc. Además,  la 
Coordinadora aún no sabe ni qué grupos de Gesto por la Paz apoyan esta iniciativa, ni 
qué asociaciones y personas forman parte de esta plataforma. 
* Se ha producido un debate clarificador entre los grupos de la Coordinadora sobre la 
propuesta de plataforma Pakea Orain.  
* Se realiza un llamamiento a la responsabilidad a los grupos de Gesto por la Paz que 
son partidarios de la plataforma: puede resultar problemática esta doble militancia y, 
además, hay una mayoría de grupos que consideran que se vulneran las Líneas de Fon-
do. Hay que puntualizar que se sugiere a los grupos de Gesto por la Paz que quieren in-
tegrarse en la plataforma que cambien de nombre para no confundir a la opinión públi-
ca y evitar el que en un hipotético momento de diversidad de opiniones y posturas, la 
Coordinadora tenga que salir a la luz pública a desmentir alguna información. 
* La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria da la  bienvenida a esta iniciativa y 
está abierta a mantener relación con Pakea Orain como con cualquier otra organización 
que trabaje por la paz en Euskal Herria. 
 


